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REUNIÓN Ampa OLEA- EQUIPO DIRECTIVO DEL COLEGIO
RESUMEN

Asistentes: por parte de esta Ampa, Desiree Salvador, Angélica Sánchez y Ángeles López, y por parte 
del Equipo Directivo, Rafael Redondo.

• MARTES CULTURALES

El Equipo Directivo pide para este martes cultural que esta Ampa ofrezca y sufrague un servicio de 
guardería. Deberá proponerse una persona que esté al frente de este servicio, ya que Ángeles López 
(Vicepresidenta 2ª) que se ofreció no podrá por pertenecer al grupo de teatro. El horario sería de 
16:00-19:00h. El próximo martes cultural previsto será el 29 de mayo en el que se contará con un 
grupo de teatro formado por padres y madres del colegio.

• TEATRO

El grupo de teatro formado por madres y padres de escolares del centro solicita colaboración de esta 
Ampa en cuanto a quedar bajo la cobertura de su seguro, colaboración económica para sufragar los 
gastos de disfraces y decorado, así como a la solicitud de llaves, tanto del colegio como del aula que se 
necesitará usar para ensayos y preparación de la  actividad. También se acuerda en dicha reunión 
asegurar  que las  personas voluntarias  para la  actividad sean socias  de esta Ampa e  insistir  en la 
importancia que tiene que el  máximo de familias sean socias de la Ampa, ya que gracias a dicha 
asociación se pueden desarrollar este tipo de actividades por parte de la comunidad educativa.

• CONSERJE

Por parte del Equipo directivo no hay ninguna queja de la situación que se ha  creado con la marcha de 
Carmelo.

• FIESTAS

El  Equipo  Directivo  considera  que  sería  bueno  hacer  una  fiesta  de  primavera  que  sería  la  más 
importante, para después en la fiesta fin de curso organizar una convivencia.

• ACTAS DEL CONSEJO ESCOLAR

El Equipo Directivo considera que no se pueden publicar porque no saben si sería legal o no.
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• FIBRA ÓPTICA

Ya esta instalada la fibra óptica en el colegio.

• TALLER DE PATINES

El Equipo Directivo sugiere que esta Ampa sufrague el taller que se venía realizando hasta ahora por 
parte de Desiree a las 14:00 horas.

La Vicepresidenta

Desiree Salvador Cabrera
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